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CARLOS V EMPERADOR ROMANO EN 
LA FACHADA UNIVERSITARIA SALMANTINA 

Paulette Gabaudan 

La enigmática fachada salmantina fue objeto de numerosos inten-ogantes e sugerencias 
por parte de pre..o;;tigiosos investigadores, Diego Angula, Camón Aznar, Martín González, 
Sánchez Reyes, Luis Cortés, Santiago Sebastián, Estéban Lorente, etc, que apOliaron hipó
tesis y explicaciones parciales, o tesis de conjunto pronto rebatidas, en el caso de Sebastián, 
por ejemplol, Mi estudio aborda desde un ángulo nuevo la iconografía de la fachada y del 
claustro y completa el libro de Luis Cortés, mi marido, sobre la escalera. Ofrece una lectura 
conjunta del programa humanista de todo el edificio, fachada, claustro y escalera, con una 
sola clave, la glorificación del emperador reinante, Carlos V. Nadie hasta hoy había relacio
nado la iconografía de esta fachada con el Emperador. Sin embargo Su presencia se impone 
a primera vista por su enorme blasón y sus águilas. 

Dado el corto espacio del que dispongo aquí, me limitaré a un resumen sucinto de un li
bro que tengo publicado sobre el terna, El mito imperial: Programa iconográfico de la Uni
versidad de Salamanca, editado por la Junta de Castilla y León, en 1998. Señalo también un 
mtículo en Cuademos de Arte e lcol1ografla, de 1998 también. 

He aquí, de modo muy esquemático, mi lectura de la fachada (fig,l). 
Se presenta como un gran tapiz, con tres cuerpos y cinco calles. En su mismo centro, re

pito, el gran blasón coronado de Carlos, sus águilas, la de San Juan y la bicéfala con la coro
na de Aquisgrán confirman la ineludible presencia imperial. Los medallones laterales nos 
presentan con gran probabilidad, aunque algunos lo pongan en duda, a Carlos e IsabeL En el 

I D, Angulo li1iguez «La mitología y el arte espafiol del Renacimiento», Bmh, Madrid, 1952,1. Caman 
Amar, La arq/litectura y la OIfebrería esp(//lol(/s del siglo XVII. Summa Artis, Madrid, Espasa Cal pe, 1978, E, 
Sanchez Reyes, ta fachada /ll/iversitaria salmantilla y SIIS ,1'e('I'etos, Salamanca, Cervantes, 1979. J.J. Martin 
Gonzalcz. «Alonso Rerruguete y la fachada de la Univcrsidad de Salamanca)} Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, Valladolid, Univcrsidad, 1982, XLVIII. S. Scbastian y L. Cortes. Simbolismo de los progralll({S 
/¡umanísticos de la U/livl'/'.l'ir{ad de Salalll(I/1(,({, Salamanca, Universidad, 1973. L. Cortes Vazqucz, Ad .1'1111111111111 
Cll'li, el prograllla alegrJrico hllln({ni.I'/a de la escalem de !tI Unil'f'I~\'ülad dI! Salmnanca, Salamanca, Universidad, 
1984. J.r, Esteban Lorente. «La fachada de la Universidad dc Salamanca: crítica e interpretación». AUigrall1a, 
Zaragoza, Universidad, 1985. 
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cuerpo b,üo, la gnm medalla de los Reyes Católicos, Fcon sus nombres y atributos, no ofre
ce problemas, si bien la divisa, política, La Unil'ersidad a los reyes, podría interpretarse 
como una afirmaci6n de poder. En el cuerpo alto, flanqueando al Papa, figura clave en la 
institución del Sacro Imperio desde Carlomagno, un Hércules y una Venus, inconfundibles 
también, afirman ya el modelo imperial de Carlos, Roma; son, en efecto, los dioses tutelares 
de Roma: a la izquierda del programa, Hércules, liberador de la humanidad y Rey prudente 
que gobierna por el bien de sus súbditos, y a su derecha, Venus, madre de los cl11pcradore~ 
romanos por la mediación de Eneas y César, y finalmente madre patria en el templo a Venus 
y Roma. 

Nos encontramos pues ante dos datos claros: por un lado un emperador del sacro Impe~ 
do Romano, con su blasón y sus águilas, por otro la Roma imperial a través de sus divinida
des fundadoras. Se podía intuir que las otras figuras completarían este conjunto imperial, en 
una época que vive en la fascinación de Roma. Abundan textos, inscripciones, obnL'\ de alte 
con iconografía romana, y una alusiones repetitivas a unos héroes antiguos comparados con 
Carlos V. Checa en Carlos V y el héroe del Renacimiento2, apOlta un buen elenco de este 
gusto de la época. Siguiendo entonces el método de Panofsky, en una visión comparada de 
textos e iconografía, se trataba de ver si estos personajes ilustres, presentes en otros contex
tos, correspondían por su efigie, su atuendo, sus emblemas, su leyenda, su fama, a lo que 
nos ofrece la fachada. Un estudio detenido me ha llevado a identificar en los ocho bustos de 
medallones y conchas, a Baco, Dios imperial como Hércules, y a seis persol1<~es imperiales 
históricos: César, a la izquierda de Venus, Augusto y Alejandro, rodeando a Hércules, esos 
tres primcros, a mi modo de ver, indudables, ya que no fallan nunca en este tipo de progra
ma; más problemáticos, pcro bastante probables, los de las conchas, Trajano, con la piel de 
león, Escipi6n, con el ca."co, y Marco Aurelio. Para la cuarta concha, propongo la Sibila, 
anunciadora del retorno a la Edad de Oro, que había de confundirse con el programa de Jus
ticia y Paz de Augusto. 

De la escalera diré solamente que encontré en una cartela el signo del Toisón, inconfun
dible. Por consiguiente ahí también el Emperador está presente, esta vez en su cara caballe
resca. 

Estas propuestas novedosas tienen que parecer afirmaciones gratuttas ya que no me es 
posible aquí aportar mis argumentos textuales o gráficos. Por eso me detendré, aunque sea 
brevemente, en tres meda[!ones, los de Augusto, de la Sibila, y de Carlos V, por estar espe
cialmente ligados al tema propuesto para el congreso, clmesianismo. 

AUGUSTO. Aparece al lado de Hércules, dios imperial, y es simétrico de una figura ju
venil y helenizante que identificamos como AI~jandro. Ellos son los dos grandes cmperado
res históricos, Alcjandro en Oriente, frente a Augusto, emperador de Occidente por 
antonomasia, ya que ful! él el fundador de este Imperio que iba a durar varios siglos y ser el 
prototipo del poder político. 

En cuanto a la iconografía, voy a destacar tres motivos: el velo, las serpientes y los delfines. 
El velo tiene un alto valor simbólico (fig. 2). En el caso concreto de Augusto, el título de 

POlltlj'C-t Maxif/Ills, otorgado en el año 12 a. C., y que lleva aparejado el velo, fue la culmi-

1 F.l~heca Crcmades, Cado.I' \1)' /a ill!agen riel !u'HJe en d Renacillliento, Madrid, Talll'l1s, 19R7. 



MILENARISMO. MESIANISMO l' UTOPÍA 581 

nación de su cursus honorum. La ceremonia del pontificado fue solemne y triunfal. En el 
año 9 a. c., la inauguración del Ara Pacis, con el desfile de magistrados, lictores, familia 
imperial, y el propio Augusto de Pontifex Maximus, con el velo en la cabeza, cubriendo la 
corona de laurer'!. Este atuendo corresponde a un programa sabiamente meditado, el progra
ma de reconciliación al terminar las guerras civiles, programa de paz, prosperidad y retorno 
a la religión, después de la victoria de Aecio sobre Marco Antonio. En su estudio Augusto y 
el poder de las imágenes, Zanker lo ve como un cambio determinante en la imagen que Au
gusto quiere dar de sí mismo. Es el paso del Augusto general, con coraza, de! Museo Vati
cnno, al emperador de la paz, jefe supremo de la religión, tal como aparece en la espléndida 
estatua del museo de las Termas (fig. 3), o en el museo de Mérida4• El perfil afilado, muy 
fino, que vemos en la fachada, perfíl que se pensó femenino, se adapta peltectamente a éL 
En la proyección religiosa de la figura imperial, Carlos V encontraba un modelo a la medida 
de sus sueños. Por eso, haber escogido para representar a Augusto en Salamanca su faceta 
sacerdotal, fue probablemente deliberado. Rccordemos que Carlos fue ungido en Aquisgrán. 

Las serpientes que figuran al pie del relieve, saliendo de una calavera, son un símbolo 
que une a los tres personajes citados: fueron atributo de Hércules por la famosa proeza de su 
niñez; lo fueron de Alejandro como manifestación de su filiación divina, según el oráculo 
de Siwa. Augusto quiso remedarlo en su nacimiento, con el mismo prodigio: En un templo 
de Apolo, su madre Atia recihió en su vientre la señal de la serpiente y a los nueve meses 
nació Augusto, hijo de la serpiente, es decir hijo de Apolo, en este caso. La leyenda, contada 
por Suetonio y Dion Casio, fue muy difundida, En algunas monedas de Augusto están gra
badas las dos serpientes (fig. 4). Todas estas tradiciones formaban parte de la cultura rena
centistas. La calavera se puede explicar porque la serpiente, nacida de la tierra, se nutre de la 
médula de los muertos y transmite su pensamiento; de allí experiencia, sabiduría, prudencia 
y una espacial riqueza simbólica. Recordemos que en la Eneida, el espíritu de Anquises, sa
liendo de su tumba, se aparece a Eneas en forma de serpiente6. 

LOS DELFINES. Podemos verlos, cabalgados por niños, encima de las estatuas de Ve
nus y Hércules en la fachada: son atributos típicos de Venus, presentes en muchas escultu
ras, en la Venus de Médicis por ejemplo. Un delfín cabalgado por un niño acompaña 
también al Augusto del Vaticano, recordando su filiación venusiana (fig. 5). Augusto es así 
hijo de Apolo y de Venus7 . Este emblema está tan ·ligado al Imperio en el pensamiento rena
centista que lo encontramos, unido a las águilas, imperiales también, en la manteleta de Car
Ias en su monumento funerario de El Escorial, subrayando de modo gráfico la relación de 
Carlos V con Augusto (fig. 6). Pero hay en el programa universitario otros delfines más sig
nificativos aún, que manifiestan bien a las claras la presencia de Augusto: los delfines con el 

3 Robel"! Eticnnc, Le sil'("fe d'A¡¡gusle, P<lris, Colino 1970, pp. 18-19, 
4 P<lul Zanker. Augusto y cf podcrdc fas illlágencs. Madrid, Alianz<l, 1992. 

5 Suctonio, Divus i\/Ig/lst/lS, 1. 1, Lib. 11, XCIV, 4; Dion Casio, Historia ROIII(/l/(/, XLVI. Monedas de Augusto 
enja colección de Enea Vico, Le illlagillc .... ,1548. Horozco, H/IIb/clllufa lIIomfilllll, Segovia, 1589, Lib. 1, p.81, 
ALCIATO, üll!Jf¡";¡IICS, ce1. rr. Lyon, IS5fi, Emblema 1, pp. 15-16, Valeriano Hieroglyphi("(/, Lib. Xv, pp. 1 J 1-12. 
Erasmo: Libro de vidas y dÚ·/IO.I· graciosos, agudo.\" y sen/encio.l·o.l· de 11111.1' /Iolab{cs purO/lcs griegos y /"OIIWI/O.I·, 
Ambcrcs.1549. 

6 Viruilio Fnddn V vv 84-96 
7 Zal;ker, 'PI;. 96-7; ¡O(¡-Ofi. . 
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áncora y la divisa Festina lente en el claustro (fig. 7). Es el emblema de Augusto 
blerna de Prudencia, reconocido por suyo por los historiadores y mitólogos antig~(~;
modernos, de Suetonio a Valeriana, Horozco, A1ciato y Erasrno. Este emblema figura / 
sus monedas (fig, 8). Antes de terminar con los relieves, señalemos un panel de gllltesco: 
del primer cuerpo, identificado por Brinckmann, como reproducción de un grabado de Ni~ 
coletto Rosex de Módena el cual lleva grabado el nombre de Victoria Augusta. Vc¡'dadera_ 
mente Augusto es el héroe de la fachada. 

Si consideramos ahora el personaje histórico, la fama de Augusto no tiene parangón. 
Toda la gran literatura latina clásica entona su loa, poetas y prosistas, agradecidos por su po~ 
lítica de paz. El primero de todos fue Virgilio, cuya Eneida glorificó a Roma y a su empCl'a~ 
dar, fundidos en el héroe Eneas, al que profetizaban las futuras glorias de su descendienteS 
En el Renacimiento Augusto sigue siendo la imagen de poder llevada a su perfección. A 
Carlos V el ejemplo le fue ofrecido en la ceremonia de Aquisgrán, con el retrato de Augusto 
en un camafeo. Su estatua y su efigie en medallón lo esperaban también en Bolonia9. 

En cuanto a la ideología política, Augusto emuló a Alejandro en su pt'Ograma de paz y 
prosperidad de los pueblos, unidos bajo una misma ley y un mismo mando y que llamó lIt 
Pro: Romana. Pero la creación de Augusto fue mucho más duradera. Y este imperio, añora
do durante la Edad Media, fue el que pensaron ver resurgir cuando apareció Carlos V en el 
panorama político. En una palabra, si la fachada presenta un programa imperial y creo que 
no es dudoso, Augusto en él no puede faltar. Por eso opino que es el gran héroe de la facha~ 
da, y que está representado como Pontifex en el personaje del velo. 

LA SIBILA. Para la figura femenina de la última concha (fig. 9), de mirada misteriosa, 
ofrecemos una hipótesis sugerente, un personaje de gran valor mítico, muy ligado a Al1gus~ 
to y a la imagen mesiánica de Carlos V, una profetisa, la Sibila. 

Si el parecido externo de esta figura con las sibilas antiquizantes, las del Salvador de 
Ubeda por ejemplo (fig. 10), llama la atención, su mensaje, puesto en relación con los cm, 
blemas que aparecen en el programa salmantino y con el pensamiento renacentista, es toda" 
vía más atractivo y su relación con Augusto muy estrecha. Desde Homero ya, la Délfica 
había profetizado a la raza de Eneas el imperio del mundo; otro oní.culo prometía a quien 
triunfara de Oriente, el dominio del Universo, un siglo de Oro y de Paz. Era fácil reconocer 
a Augusto en el héroe de estas predicciones. De allí que Augusto conservara devotamellte 
los oráculos sibilinos en el Palatino, Cuando Virgilio, en la Encida, imparte a la Sibila de 
Cumas el papel decisivo de guía de Eneas en los Infiernos, para recibir de su padre la profc" 
cía de las hazañas de su descendencia, es decir la gloria de Roma, de César y de Augusto, 
ésta queda desde entonces asociada para siempre al futuro del Imperio. 

Es él este hombre que tantas veces te fue prometido, César Augusto, hijo de un Dios, 
Hará renacer la Edad de Oro en los campos del Lacio, donde antaño reinó Saturno; amplitmí 
los límites de su imperio hasta la India, dice el padre de Eneas JO • 

8 Virgilio, Enelda. VI, Horado, Oda IV, Call11en se(,'ulare, Ovidio, Fas/os, I y n. etc. Cf. J. Huhcau¡(, l,I's 
gralld.\· myt{¡e.\· de RO/lle, 1945,rp.115-141. ,~ 

9 Jean Jacquot, «Entrée et cOUlDllllemellt a Bologne», en Péte,\' e/ cérétllol1ie.\· {l/I temps de Charles \/, CongH:s 
de]' Association Internationale des Historicns de la Renaissance, Bl'l1selas, 1957, Actas, CRNS, 1975, pp. 420·58. 

!O Virgilio, f:'1Ie1dn, Lib. VI, vv. 788-807. 
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La misma Cumana vuelve a hablar en la Egloga IV, para profetizar la vuelta de la Justi
, sobre la tien-a, el retorno de la Edad de Oro, de Justicia, Paz y Prosperidad, confundida cm 

'00 el reinado de Augusto: 
G Vuelve la edad cantada por la sibila de Climas, .... Vuelven. los reinados de Saturno, es decir 

loS principios paradisiacos de la humanidad, la Edad de Oro. Jam redil el Vúgo se refiere a As
trea, la Justicia, que, según la tradición había abandonado la tielTa ante el mal comportamiento 
de los hombres!!, El magnus saeclorum ardo, «el Gran Año», alude a la concepción circular del 
tiempo, propio de la Antigüedad, según la cual, cuando los astros volvían a repetir su trazado 
rímítivo en el cielo, se cerraba un ciclo y la historia volvía a empezaJ· t2 . El reinado de Augusto 

~e sitúa precisamente en este momento clave. Este es el anuncio de la Sibila virgiliana. Este ci
do, que se cierra y se repite, motivó la gran solemnidad organizada por Augusto en el año 17 a. 
c.

t 
y fijada en función del oráculo sibilino. El pueblo entero, en una gran procesión, entonó el 

Carmen Sreculare de Horacio: empezaba entonces la Edad de Oro, el reino de Justicia y de Paz. 
Observemos ahora los relieves de la fachada, encima de la concha, a los pies de Venus. Ve

mos una balanza, símbolo de la Justicia, y una balanza llena de tl-uta, símbolo de prosperidad 
(fig. 11). Debajo de la balanza, un casco guelTero nos indica que la Justicia prima sobre la Gue
rra; mientras, alIado, un cetro adornado con flores y fruta simboliza un reinado próspero, recor
dando las opulentas guirnaldas de flores y frutas del arte romano en el tiempo de Augusto, que 
representaban el esplendor de su reinado (fig. 12). Si esta interpretación puede parecer forzada, 
téngase en cuenta, en el antepecho del claustro, un enigma doble, con inscripciones incontrover
tíbles, que ponderan el valor de la Justicia y de la Concordia: Pace ac concordia pan/re res cres
el/lit, discordia dilabuntur, dice la inscripción sacada de Salustio (fig. 13). Un segundo enigma 
es aún más sugerente. En él, ocho serpientes que se muerden la cola, son el símbolo conocido 
del tiempo circular, el Ourobolas, acompañado de un verso de Virgilio: Sic in stla per vestigia 

volvitilr allno, repetición, en una fórmula lapidaria, del verso de la Egloga (fig. 14), Y, aún sin 
inscripción, el Ourobolos es siempre símbolo del tiempo circular. Es el Magnus saxlorum ardo, 

el retorno anunciado por la sibila para el reinado de Augusto. Con este emblema estamos en ple
¡¡¡¡profecía virgiliana o más bien sibilina. 

En la Edad Media el personaje se enriquece con una bonita leyenda, que tendrá un extraordi
nario éxito: Augusto le pregunta a la Sibila de Tibur si nacerá un día un mortal más grande que 
él, La Sibila le enseña la Virgen con el Niño, que aparecen, radiantes, en el cielo, y le dice: «Este 
niño es más grande que tú. Tienes que adorarlo». Entonces Augusto, asombrado, cae de rodillas, 
Podemos constatar que el emperador romano y la Sibila siguen más unidos que nunca en el 
mundo mítico medieval. La leyenda pervive en romances, misterios, cuadros, tapices 13. 

Con el Renacimiento, el mito no se extingue, sino todo lo contrario14, ¿Por qué en los 
tlempos de Carlos Y, asistimos a esta proliferación de sibilas? Probablemente no sea casual. 

11 Ultima CI/lllai venil jam ('ol"lII;lIi.\· (/'fas; / Magnus ah illfegro .\"fI'c/orum l/asciI//" ordo. /1alll redif el Virgo, 
'>"ed,ellnr.mt",,,¡,, regna, / .... a(" 1010 mrge{ gen\' al/rea IIIl/lIdo. 

Ciccron, «Sueño de Escipión)}. De Uepubfira, VI, 22-25. 
13 1. de Voraginc Leyendo dorada. «La Natividad de Nuestro Señor JesucristQ». Citemos a Van Eyck, Van 

Van Aclst, etc. 
libro del dominico Filippo Barbieri: Di.\'col"danci{/' I/ol/I/u/{{/, illfer .\"(11/(:111111 Hieronylllllll/ el Augu.I"tilllllll, 

1481, hizo mucho por la difusión del personaje. Sobre las sibilas en el arte, E. MaJe, L'arl refigielLr: 
(/ la/In da Moyen Age, París, CoJin, 1928, pp. 267-296. 



584 PilUUDTE GARAUDtlN 

Por aquellos años, un gran deseo anima a los hombres, el deseo de retorno a la Edad de Oro 
prometida por la Sibila, por obra de un emperador mesiánico; el deseo de restablecer la uni~ 
dad perdida y devolver la Paz y la Justicia al mundo. Joachim de Flora, ya el siglo XII, profeti_ 
zaba la llegada de un nuevo Carlomagno, que uniría la Cristiandad, reconquistaría Tierra Santa y 
convertiría a los musulmanes. Dante, en Monarchia, había puesto en la Egloga sus ensoñaciones 
políticas. El legítimo deseo humano de Paz, Justicia y Libertad, coincidía para él con el reinado 
de Augusto, con el Imperio, que él aspiraba a ver renacer. PtlC también el sueño de Petrarca. En 
el Renacimiento más que nunca se anhela un héroe capaz de resucltar este vi~jo mito de la Anti
güedad clásica. Erasmo, Las Casas y Cervantes celebran el reino de Saturno. Finalmente Gueva_ 
ra 10 hace en el Relox de Prfncipes y propone a Carlos VIS. Progresivamente, en efecto, el mito 
se va centrando en su persona. Carlos es reconocido en su tiempo como este emperador proféti
co, que uni ficará el mundo bajo un solo mando, y devolverá la paz y la justicia a la tierra. El pro .. 
grama político aparece envuelto, como en tiempos de Augusto, en un halo mágico. Así 10 
muestra Yates en Charles Quint et {'idée d'E1I1pire 16 . 

Escuchemos ahora las palabras de la profetisa, (la sibila no es otra cosa), del Orlando fu
rioso, en 1516. Ve a un principe, nacido de sangre austriaca y aragonesa a las orillas del 
Rin" .. al más sabio y más justo emperador que haya existido desde tiempo de Al/gusto, .. , ve 
a Astral restallrada por él, ... y UIlOS dOll1inios tan extensos qlle el sol no se pondrá jalluís en 

él. (cap. XV). 
¡Qué entusiasmo en este tono profético! Termina la predicción con las palabras del 

Evangelio de San Juan, que sacralizan al Emperador mesiánico: E vt/Ol che salto aquesto 

Imperatore / Solo un ovile sia, solo lIll pastare, palabras que llegaron a ser la divisa de todo~ 
los que pusieron su fe en él, la de Gattinara, pero también de Alfonso de Valdés, de Antonio 
de Guevara, y de todos los tratadistas de! reino que dijeron también Fie( I/fll/1Il ovile et 1II111!i 

pastor l7 . Esta monarquía universal, en justicia y paz, es lo que se llamó Pax Christimw. 
Después de Pavía y la eliminación del rival, las esperanzas se concentran decididamente en 
Carlos. En las entradas de Amberes, 1526 y de Messina, 1535, se representan las alegorías 
de Justicia y Paz y la Virgen Astrea. El terna de la Edad de Oro, ligado al Emperador, apmc
ce también en el patio del Palacio de Zaporta!8. 

En semejante contexto se integran las sibilas del Salvador de Ubeda, donde figuran por par
tida doble: en la sacristía, las diez de Vanón, y en la puerta, la hlmosa escena eJe «Augusto y la 
Sibila» (fig. 15), donde vemos a un barbado «Otaviano», contemplando de rodillas a la Virgen 
con el Niño, mientras le instruye la Sibila; en un cojín está la corona imperial, sobre sus hOI11-

bros el manto imperial yen el cuello el Toisón de Oro; en una palabra, es un emperador del 
Sacro Imperio: Carlos. La fusión Augusto-Sibila-Carlos es patente19• 

15 .Erasmo, Dpu,l' {:'Püfo/(/rlllll, Oxrord, 1906,47,11,586. A {le Guevara, Rdox de Príncipes, ed. E. Dlanco, 
Conrres. [994, L.l, eap. 30 y 31. 

16 F. Yates, «Charles Quint et l'idée d'EmpilT)), en FE/es e/ dré/llOllies all f('IIIPS de Citarles Quillt, ya citadn, 
pp.77-80. 

17 Juan de Oznaya, Pedru González Manso, Garda de Loaysa, Fernánclez tk Oviedo, Hernanclo de AcuÍla, A, 
Redondo, Ilnfollio de Gllevalf/ et f' ErpognL' de son fellljJ.I', Ginebra, Droz, 1976, [l. 589. 

lH F. Checa, op.cil.pp. 96 yI63-71, C<lp. «La imagen del Emperador como lluevo Mesías. lF Esteban 
Lorcnte, El Po/(/do de ZajJor(o,lbercaja. Bélgica, Ludiun, IlJ95,pp. 46-7. 

j9 El Salvador fue edificada por Francisco de los Cobos, para albergar el manto imperiaL J. Montes Bardo. La 
socm capillll del So/va({ort!e Ubeda. UNED, 1993, pp. 115-119. 
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Una mirHda sobre el entorno europeo no,<; confirma la presencia de la Sibila o de Astrea 
liaada a los príncipes. Yeso ya de~de Isabel la Católica, con la cual La Virgen Astrea des
c;'lllió del cielo, según Guil!én de Avila, o desde rernando el Católico, retratado en su bre
viario, con la sibila y la égloga, o desde Francisco 1 recibido con la Egloga también en su 
entrada en Ruán en 15172°, Más tarde Isabel I de Inglaterra, que aspiraba a tomar el relevo 
de Carlos V, en un ambiente profundamente marcado por el Relox de Guevara, pretende ser 
ella misma Aslrea, la Virgen Justa de la Edad de Oro, de vuelta a la tierra. De nuevo en 
Francia, esta vez en 1571, un cuadro de Caron, representa también la famosa escena de 
«Augusto Y la Sibila»: los símbolos imperiales y las sibilas ocupan el primer plano y Au
gusto alTodillado tiene las facciones del príncipe reinante, el nieto de Francisco 1, Carlos 
IXzl. La vinculación es evidente, y la sibila aparece como la figura simbólica que profetiza 
el Imperio. Después ele esos ejemplos, en una fachada imperial como la de Salamanca, una 
síbila no nos parece desplazada y tiene mucho que decirnos. 

CARLOS V. En las dos calles laterales del segundo cuerpo se hallan dos medallones 
con sendos bustos, masculino y femenino, en los que la tradición salmantina, a la que nos 
adherimos, quiso reconocer a Carlos V (fig. 16) e Isabel de Portuga1. Sin embargo, esta 
identificación ha enfrentado a los especialistas de arte: para Camón, S::lnchez Reyes y Cortés 
es Carlos; para Angula, Sebastián y Esteban Lorente, no lo es, por un motivo, la falta de pa
recido. Los nombres sustitutorios que se dan: Boecio, Hércules, que figura en otro sitio, Al
fonso IX, remando III, son bien poco convincentes22. Por otra parte, la falta de parecido no 
debiera ser un obstáculo tan grave, cuando los especialistas en medallas y monedas, tanto 
del Renacimiento como de la latinidad, definen este tipo de retrato como convencional y 
emblemático, (Checa), o dicen que se busca más la expresión del etIlOS de la persunalidad 
del estadista que la reprodl/cción ifllplacable de sus defectos, (I-Ienig)2.1. Es verdad que el re
trato de la fachada está idealizado, y que se ha evitado el tan característico prognatismo. 
Pero no es menos cierto que existen monedas de Carlos, con su nombre explícitamente ex
presado, que no se parecen en absoluto a él, un ducado del reino de Aragón donde figura 
con su lJIadrc, por ejemplo24. 

Pero, dejando aparte este aspecto, y contestando a Angula que echaba de menos la falta 
de 8tributos o emblemas, advertimos que éstos, sí existen, cuando se mira con atenci6n. La 
indumentaria del retratado, tan emblemática como su blasón y sus águilas, se caracteriza por 
el¡)({ludalllentllll/ abrochado sobre el hombro derecho y el lemnisco, lazada con cintas col
gando de la nuca. Estas cintas, imprescindibles para sujetar la corona de laurel, son muy fre-

20 Diego Guillen de Ávila, Panegíri('o CII (llaballza de ..... /a reina Doi!a J.mbet, Valladolid, ISO\). Y Juan del 
Encina. (Obras Completas, pp.22-23). Breviario de remando el Calólico por el miniaLurista Pedro de Aponte. 
(Bíblioleca Vaticana). A. M. Lecoq, Franroü la imaginai!'e. S)'mbotiqne ef potifiquc ii 1'(I/1be de la Renai,I·.lwl('(' 
f¡wl('aise, París, Macula, 1987, p.! 13. 

21 r. Yates, op. df .• pp. 90-94. Y de! mismo <lulor, A.I'fnm: TI/e imperial T{¡elllc in Ihe Sixleell Century, 
L(Jlllt~n y Boston, Routledge y Kcgan, 1975, pp. 29-87, cap: ,<Aslnc<l as E]i;t,<lbellm. Caran, Astm'a, pp. 145-6. 

~- Call1on, La (-'.I'('lIltllra y la rejerí(/ espailolas del siglo X\fl, 5umm<l Anis, Madrid, Espasa Calpe. 1981, p. 
&7. Angulo. op. cit. p. 41. 

23 Checa, Pilltllra )' c.\'cultllm de! Rcnacimiel/lo CII l~sp(/lI(/. Madrid, Cátedra. 1983,p. 80. Martin Henig, El 
Al'lcFOlIJano. ecL Destino. 1985. p. 95. 

24 Moneda (le Aragón. de J 528, de 100 duea.dos, con Carlos y su madre afronlados, en Juan Cayon y Carlos 
Castan, L(/.\' m()//ed(/,\" cS/,fII/o/a.\' ..... Madrid, 1983, p. 412. 
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cuentes en las monedas romanas con emperadores representados de peJi'jl. En una moneda el 
Augusto no se distingue la corona, sino, solamente, la marca de una diadema, pero sin erubar e 
no falta el lemnisco (fig. 17). Otro tanto acune con la figura de nuestra fachada: la diademag~: 
pierde en los lizos, pero, en cambio, las cintas se perciben con toda claridad. El mismo lemnisc~ 
y paludamentum caracterizan la efigie del emperador Federico TI, el gran nombre del sacro Im
perio medieval, en una moneda de oro, que lleva el significativo nombre de augustal (fig. 18). 
Creo estos datos suficientes para poner fin a toda duda: el personaje del programa no puede ser 
más que el César Carlos, por este hecho tan significativo: ir vestido de César. La imagen no es 
reallsta sino emblemática. En este cuerpo de la fachada además, su escudo y sus águilas impli
can ya la presencia del Emperador, excluyendo cualquier otra presencia. 

Resumiendo, la fachada de Salamanca nos transmite en la piedra la gloria del Imperio 
carollno como sucesor de Roma, con el modelo preclaro del fundador del Imperio romano, 
de su política de paz, unidad y prosperidad. Este imperio está llamado a resurgir, unos mil 
años después de su caída, en la persona de Carlos V, para restaurar la Edad de Oro. Y lo 
hace en un ambiente profético y mesiánico. Esto es el mito imperial. 
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